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ACTA NÚMERO SIETE: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 
Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las doce horas del día veinte 
de febrero del año dos mil veiote, convocó y presidio el Alcalde Municipal 
Licenciado Adán de Jesús Perdomo, el señor Síndico Municipal, Licenciado Isabel de 
Jesús Domínguez, presentes los Regidores Propietarios en su orden respectivo: 
Primer Regidor Propietario, Sr. José Oscar Ramos Martínez, Segunda Regidora 
Propietaria, Sra. Yolanda Duran de García, Tercer Regidor Propietario Sr. Ernesto 
Cantarero, Cuarta Regidora Propietaria, Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta, Quinto 
Regidor Propietario, Sr. Carlos Ernesto Guevara Granados, Sexto Regidor Propietario, 
Sr. José Heriberto Ramírez Roque, Séptima Regidora Propietaria, Licda. Julia Ester 
Cortez Cruz, Octavo Regidor Propietario, Téc. Celso Antonio Medina Parada, Novena 
Regidora Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, Décimo Regidor 
Propietario Lic. Eliodoro Alas Menjivar, por votación unánime de los miembros del 
Concejo Municipal se acuerda que asuma en ausencia del Décimo Primer Regidor 
Propietario, la Sra. Katia Verónica Duran Artiga, Cuarta Regidora Suplente, Décimo 
Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, y el Secretario 
Mmicipal Lic. Edgar Femando Duran Ríos, se constató el quorum de ley, verificado 
éste, se procedió a la aprobación de la agenda por voto unánime de las fracciones, por 
lo cxial surgieron los siguientes acuerdos. NÚMERO UNO: El Concejo Municipal, en 
uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El 
Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la sohcitud de 
fecha catorce de febrero de dos mil veinte, con REF. GF-0045/2020, remitida por el 
Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente Financiero, con el Visto Bueno del 
Director General. B) Que el artículo freinta y uno, numeral uno, del Código Municipal 
establece que son obligaciones del concejo municipal; Llevar al día, mediante regisfros 
adecuados el inventario de los bienes del municipio. C) Según Manual de 
procedimientos para el regisfro, adminisfración y control de bienes muebles e 
inmuebles, aprobado según acuerdo 17, acta 41 de fecha 01 de Noviembre de 2019 
dice: Capítulo VII-Movimientos del Activo Fijo '^DESCARGOS, Cuando el estado de 
un bien no permita ser utilizado en las actividades productivas de la institución, por 
destrucción, obsolescencia, deberá llenarse el formulario de descargo correspondiente, 
el cual deberá justificar el descargo de dicho bien firmado por la jefatura responsable 
y en todos los casos será necesaria la autorización del jefe de Activo Fijo el Visto Bueno 
del Director General y la autorización del jefe de Contabilidad. Luego se llenará el 
formulario para remitir el bien en Descargo al encargado de bodega y registrar todos 
los bienes en descargo contable para posteriormente mediante Acuerdo Mimicipal el 
Concejo emitirá resolución para el descargo de los bienes correspondientes". D) En el 
informe presentado por la Unidad de Activo Fijo, con el Visto Bueno de la Jefa de 
Contabilidad se establece un total de 15 armas de friego con su respectivo informe 
técnico y solicitud de descargo contable. Por tanto, éste Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Dar por 
recibido el informe de la Unidad de Activo Fijo. II) APROBAR la baja Institucional y 
en consecuencia instruir al Director del Cuerpo de Agentes Mimicipales (CAM), hacer 
los procesos pertinentes para la destrucción total de las armas de fuego presentadas en 
el informe técnico, anexo a este acuerdo. III) Instruir al Departamento de Contabilidad 
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hacer los procesos pertinentes para realizar el descargo institucional y hacer las 
modificaciones necesarias en la contabiHdad y el registro de inventario de bienes 
muebles, conforme lo autorizado por este acuerdo. Remitir al Dñector General, 
Gerencia Financiera, Contabilidad, Activo Fijo, CAM, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DOS: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución 
de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista 
y leída la solicitud de fecha veinte de febrero de dos mil veinte, con REF. GF-
0049/2020 remitida por el Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente Financiero, 
con el visto bueno del Director General B) Mediante acuerdo N° 13, del acta N° 5, de 
fecha 7 de Febrero de 2020, aprobó AUTORIZAR AL TESORERO DEL INSTITUTO 
SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL "ISDEM", para que aplique los 
descuentos respectivos con cargo a FODES 25%, destinado para sufragar GASTOS 
DE FUNCIONAMIENTO, con las cuales se harán los pagos de las Especies 
Mxmicipales. C) El Señor Tesorero de la Alcaldía Municipal, mediante nota de fecha 
17 de febrero de 2020, informa que el INSTITUTO SALVADOREÑO DE 
DESARROLLO MUNICIPAL "ISDEM", ha modificado las instrucciones para la 
redacción de los acuerdos municipales, para la solicitud de emisión de especies 
municipales. Por tanto, éste Concejo Mxmicipal después de haber revisado y razonado 
por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Dejar sin efecto el acuerdo N° 13, 
del acta N° 5, ^de fecha 7 de Febrero de 2020, mediante el cual se aprobó la 
AUTORIZACION AL TESORERO DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE 
DESARROLLO MUNICIPAL "ISDEM", para que aplicara los descuentos respectivos 
con cargo a FODES 25%, destinado para sufragar GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO, con las cuales se harían los pagos de la emisión de las Especies 
Municipales. II) Asimismo se AUTORIZA AL INSTITUTO SALVADOREÑO DE 
DESARROLLO MUNICIPAL "ISDEM", para que aphque los descuentos respectivos 
con cargo a FODES 25%, del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) 
destinado para sufragar GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestaria con la que cuente el Mimicipio, con los cuales se harán 
los pagos de las ESPECIES MUNICIPALES que la Municipahdad demande del 
ISDEM durante el periodo comprendido de 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre 
de 2020; en caso de no emitir nuevo acuerdo oportunamente al vencimiento del periodo 
fiscal antes mencionado, se sohcita que continúen los descuentos aludidos en un 
periodo adicional de freinta días calendario fatales al vencimiento del año fiscal, 
mienfras se framita nueva autorización. Remitir a Gerencia Financiera, y Tesorería 
Municipal, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notífíquese.-
ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista la solicitud de fecha diecinueve de 
febrero de dos mil veinte, remitida por el Lic. Douglas Moreno, Gerente de Desarrollo 
Social, con el visto bueno del Director General. B) Que según la Constitución de la 
Repúbhca y el Código Municipal vigente, los Municipios son los entes encargados de 
promocionar el desarrollo social, económico, cultural, etc., mediante acciones 
encaminadas a procurar la seguridad y bienestar de los ciudadanos a fravés de planes y 
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estrategias en pro del bien común. C) Que el Artículo 1 de la Constitución de la 
República, establece que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y 
el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, 
de la segiu-idad JOTÍdica y del bien común. Asimismo, reconoce como persona humana 
a todo ser humano desde el instante de la concepción. En consecuencia, es obligación 
del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la hbertad, la salud, la 
cuhura, el bienestar económico y la justicia social. D) Que conforme al código 
municipal en su artículo 4 numeral 8 dice: es competencia de la municipalidad La 
promoción de la participación ciudadana, responsable en la solución de los problemas 
locales en el fortalecimiento de la conciencia cívica y democrática de la población; 
Complementario a esto en su Art. 115 se establece, que es obhgación de los gobiernos 
municipales promover la participación ciudadana, para informar públicamente de la 
gestión municipal, tratar asuntos que los vecinos hubieren solicitado y los que el mismo 
Concejo considere conveniente y en su art 116 se establece como mecanismos de 
participación ciudadana la consulta vecinal y sectorial, comités de desarrollo local, 
consejos de seguridad ciudadana entre otros. E) Que dentro de la Política de 
participación ciudadana aprobada por este Concejo Municipal se definen cada uno 
de estos mecanismos y se incorporan lo que son las Mesas Temáticas y aquellos 
surgidos por la aplicación de la política como los que se generen por iniciativa de la 
ciudadanía. F) Que como Gerencia de Desarrollo Social se llevan estos mecanismos de 
participación ciudadana, a través de la Comisión de cárcavas. La mesa de Líderes 
Comunitarios Ilopango Cerca de ti. La Mesa Ministerial de Ilopango y el Comité de 
Competitividad económica. G) Que la Comisión de cárcavas nace con el objeto de 
brindar un espacio en el cual la ciudadanía puede abordar temas referentes a cárcavas 
y vulnerabihdades del suelo de sus comunidades con el propósito de ayudarles como 
municipahdad. H) La Mesa de Líderes Comunitarios Ilopango Cerca de ti, se crea 
con el objetivo de servir como un espacio por el cual los líderes comunitarios y 
representantes de ADESCOS puedan opinar y comunicar sus inquietudes referentes a 
proyectos, que se ejecutaran en sus comunidades o hacer de conocimiento algunos 
problemas referentes a sus comunidades. I) La Mesa Ministerial de Ilopango, es un 
espacio conformado por Líderes religioso de iglesias de Diferentes denominaciones 
cuyo objetivo principal es fomentar ^ma cultura de convivencia pacífica en el municipio 
de Ilopango. J) Que el Comité de Competitividad económica tiene el propósito de 
mejorar la competitividad de la municipahdad y con ello, estimular el aumento de 
inversiones, negocios, empleos e ingresos, base para su crecimiento y desarrollo 
económico local. L) Que estas comisiones, mesas y Reimiones no han sido reconocidos 
como mecanismos de Participación Ciudadana, y al ser en si Mecanismos de consulta 
Vecinal y sectorial (La mesa de Líderes Comunitarios Ilopango Cerca de ti). Mesas 
Temáticas (Comisión de Cárcavas y Mesa Ministerial de Ilopango) y Comités de 
Desarrollo Local (Comité de Competitividad económica). Por lo tanto, este Concejo 
Municipal, después de haber revisado y razonado y conforme a las disposiciones antes 
citadas, por unanimidad de las fi-acciones ACUERDA: I) Establecer como 
mecanismos de participación ciudadana los siguientes: 
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1. La consulta vecinal y sectorial se establece que esta se ejecutara a través del 
mecanismo de MESA DE LÍDERES COMUNITARIOS ILOPANGO CERCA DE 
TI. 
2. Como primera Mesa temática de Convivencia v Cultura de paz se formalizará LA 
MESA MINISTERIAL DE ILOPANGO. 
3. Primera mesa de Protección Civil se establece La COMISIÓN DE CÁRCAVAS. 
4. Los comités de desarrollo local se efectuarán a,través del COMITÉ DE 
COMPETITIVIDAD ECONÓMICA. 
II) Autorizar a la Gerencia de Desarrollo Social para que efectué todos los procesos de 
integración y conformación de los comités, mesas y comisiones, integrándose de la 
siguiente forma: 

a. Mesa de Líderes Comunitarios Ilopango Cerca de ti: Estará conformada por Junta 
directivas de ADESCOS y Representante de la Municipalidad. 

b. Comisión de cárcavas: Miembros de Protección Civil, Líderes y representantes 
Comunitarios, Justas directivas de ADESCOS y Representante de la Municipalidad. 
c. Mesa Ministerial de Ilopango: Estará conformada por Líderes religioso de iglesias 
de Diferentes denominaciones y Representante de la Municipalidad. 
d. Comité de Competitividad económica: Estará conformada por representantes de 
la Micro, pequeíías y grandes empresas del municipio de Ilopango, así como de 
comerciantes y emprendedores y representantes de la Municipalidad. 
III) Autorizar a la Gerencia de Desarrollo Social y al Departamento de Participación 
Ciudadana levanten actas y dociunenten las reuniones de trabajo efectuadas por cada 
una de los comités, mesas y comisiones instituidas como mecanismos de participación 
ciudadana. Documentos todo lo actuado previo al acta de acuerdo final que será 
levantado por Secretario Municipal. Remitir a la Gerencia de Desarrollo Social y al 
Departamento de Participación Ciudadana, para hacer los procesos correspondientes.-
Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la 
Repúbhca de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) vista la nota 
presentada por el señor Miguel I^^^^^H^^^R, con dirección H H | | H H H 

noviembre 2012 a febrero 2020 por lo que solicita se le brinde la exención del pago de 
Intereses, cancelando de contado la cantidad de $781.90 dólares. B) Que es necesario 
promover los mecanismos que faciliten incentivos para solucionar las moras tributarias, 
siendo el fin principal beneficiar a las personas de escasos recursos del Municipio de 
Ilopango, además de favorecer el incremento de ingresos mediante el cobro de las tasas 
e impuestos municipales, todo conforme a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la 
Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal. Por 
lo tanto, este Concejo Mimicipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad 
de las tracciones ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago de Intereses al señor MiguelHjjjjjJIJIII^^ con dirección | | | | | [ | | | | H H H H H H H H H 

Ilopango ID 1002331, TITULAR señ(7josé||HHHI|IHHIIIIH 
quien adeuda la cantidad de $969.01 dólares, del mes de noviembre 2012 a febrero 
2020, por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad de 
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$187.11 dólares, cancelando de contado la cantidad de SETECIENTOS OCHENTA 
Y UNO 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 
($781.90). Remitir al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer el proceso 
correspondiente. Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CINCO; El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución 
de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) vista la 
nota presentada por la señora María^^HBJBHJ' con dirección | |̂ HHBÉBIHH|LiD HIHÍTITULARES ^^lyN^la^^l^BHÍl quienes adeuda la cantidad de $343.58 dólares, del 
mes de abril 2007 a febrero 2020 por lo que sohcita se le brinde la exención del pago 
de Multas, cancelando de contado la cantidad de $326.73 dólares. B) Que es necesario 
promover los mecanismos que faculten incentivos para solucionar las moras tributarias, 
siendo el fin principal beneficiar a las personas de escasos recursos del Municipio de 
Ilopango, además de favorecer el incremento de ingresos mediante el cobro de las tasas 
e impuestos municipales, todo conforme a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la 
Constitución de la República artículos 3,13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal. Por 
lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad 
de las fi-acciones ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago de Muhas a la señora MaríaJ^^HHIII, con dhección J M H M I I I H M 

ID BIB^^^^^LARES señor José|||||iHH^^^Hy^^^^^^1II^H 
Zavaleta, quienes adeuda la cantidad de $343.58 dólares, del mes de abril 2007 a 
febrero 2020, por lo que se le brinda la exención del pago de Multas por la cantidad de 
$ 16.87 dólares, cancelando de contado la cantidad de TRESCIENTOS VEINTISES 
73/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($326.73). 
Remitú- al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer el proceso correspondiente. 
Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo Municipal, 
en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El 
Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vistos y leídos los estatutos 
de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COLONIA SANTA 
LUCIA, ILOPANGO, que podrá abreviarse ADESCCOSALU, que consta de 50 
artículos y no enconü-ándose en ellos ninguna disposición contraria a las Leyes de la 
República, al orden púbhco, a las buenas costiimbres y de conformidad con los 
artículos 30 numeral 23 y 119 del Código Municipal, B) habiéndose verificado el acta 
de Constitución en Asamblea General Extraordinaria del día domingo veintiséis de 
mayo de dos mil diecinueve, con la presencia de 51 miembros constitiiyentes de la 
comunidad. C) y habiendo observado la solicitud de inscripción y otorgamiento de 
personalidad jurídica de parte de la asociación remitida en fecha 17 de febrero de 2020 
por el Departamento de Participación Ciudadana. Por lo tanto, este Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 30 numeral 23, 119, 
120 y 121 todos del Código Municipal, por unanimidad de las tracciones ACUERDA: 
I) Aprobar en todas sus partes los estatutos de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
COMUNAL DE LA COLONIA SANTA LUCIA, ILOPANGO, que podrá abreviarse 
ADESCCOSALU, que consta de 50 artículos II) Reconocidos por el Concejo 
Municipal de Ilopango, OTORGUESELE la PERSONALIDAD JURÍDICA, a la 
Asociación de Desarrollo Comunal de la Colonia Santa Lucia, Ilopango, que podrá 

s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv 

2536-5238 

La presente Acta se encuentra en versión pública por contener datos personales, con forme el 
Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

O 
T R A B A J A N D O P O R I L O P A N G 



AI-OAl-DfA MUNICIPAL DE ILOPANOO 
^v. S o n Crlst(6fc>o( y crolle F r a n c i s c o Menéndez:. I l o p a n g o . S a n S a l v a d o r 

abreviarse ADESCCOSALU, e inscríbase la presente en el Registro de ADESCO, que 
para tal efecto lleva la Alcaldía Mimicipal de Ilopango. III) Mándese a publicar el 
presente Acuerdo Municipal, el que entrará en vigencia quince días después de su 
publicación en el Diario Oficial. Certifiqúese, Notifíquese y Publíquese.-
ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha dieciocho de 
febrero de dos mil veinte, con REF. GF-0046/2020, remitida por el Lic. Roberto Rafael 
Aquino Chávez, Gerente Financiero, con el Visto Bueno del Director General. B) 
Mediante Acuerdo N° 1, del Acta W 45, de fecha 2 de diciembre del año dos mil 
diecinueve, se aprobó la contratación de préstamo por $8,000,000.00, con diferentes 
Instituciones del Sistema Financiero, el cual incluye el destino de pago de proveedores 
por el monto de $ 696,177.06; C) El acuerdo, antes descrito, no contiene la 
Autorización para que el Tesorero Municipal, proceda a hacer efectivo el pago, a cada 
uno de los proveedores; no obstante haber efectuado los pagos, considerando la 
urgencia y la necesidad de regularizar nuestros compromisos. D) La Ley de 
Procedimientos Administrativos, en su Art. 41, establece que "La Administración 
Pública podrá convalidar los actos relativamente nulos, subsanando los vicios de que 
adolezcan Si el vicio consistiera en la falta de alguna autorización, el acto podrá 
ser convalidado mediante el otorgamiento de dicha autorización por el funcionario 
competente". Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 
razonado y conforme al artículo número cuatro numeral diecinueve del Código 
Municipal, con trece votos; ocho votos de la fracción de ARENA, tres votos de la 
fracción del FMLN y dos votos de la fracción de GANA, por mayoría cahficada se 
ACUERDA: I) Convalidar lo actuado por el Señor Tesorero Municipal, quedando 
autorizadas las erogaciones de fondos por parte del Tesorero Municipal, para la 
cancelación de las facturas y recibos, hasta por el monto de $ 696,177.06, con los 
recursos provenientes del préstamo, respetando los destinos que previamente fueron 
autorizados. Remitir a la Dirección General, Gerencia Financiera, al Departamento de 
Contabihdad y al Departamento de Tesorería Municipal, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con 
fundamento en el art. 29 del Código Municipal... "En los casos que la Ley no 
establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del 
Concejo, esta se adoptara por mayoría simple". Salva su voto, la fracción del PDC 
Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, por lo que salva 
su voto el antes mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero 
firmando la presente acta. ACUERDO NÚMERO OCHO: El Concejo Municipal, en 
uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El 
Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la nota de 
fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte, remitida por la Licda. Jaqueline Lizeth 
Abarca Pichinte, Jefa del Departamento de Recursos Humanos. Con el visto bueno del 
Director General. B) El Señor Mark H^^^^^^HHHK presentó la solicitud 
de pemiso sin goce de sueldo por 30 días comprendidos entre el 20 de febrero al 20 de 
marzo de 2020, dirigida a este Concejo Municipal. C) Que el Señor HJBJ 
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la Gerencia de Operaciones, su ingreso a esta Municipalidad fue el 01 de noviembre de 
2017 su modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa 
Municipal, devengando un salario de $332.00 dólares de los Estados Unidos de 
América. D) Que según el Artículo 12 Inc. 2° de la Ley de Asuetos, vacaciones y 
licencias de los empleados públicos, el Señor l i m i ^ H B H tiene derecho a 
sohcitar permiso sin goce de sueldo, por el periodo señalado. Por tanto, este Honorable 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 12 Inc. 
2° de la Ley de Asuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos, por 
unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar la hcencia sin goce de sueldo 
del Señor Mark HHJIH^^HHHI' quien tiene el cargo de Cobrador del Mercado 
Municipal, Dependencia de la Gerencia de Operaciones. II) Conceder la licencia sin 
goce de sueldo por 30 días, comprendidos denfro del periodo del 20 de febrero al 20 de 
marzo de 2020, quien reanudará sus labores el día 21 de marzo de 2020. Remitir al 
Departamento de Recursos Humanos, para que realice el proceso correspondiente. 
Certifiqúese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE; El Concejo Municipal, 
en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El 
Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO; A) Vista y leída la solicitud de 
fecha veinte de Febrero de 2,020. Con Ref 32/DG/UACI/LG/2020, remitida por la Ing. 
Lilian Cristabel Montoya Valladares, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Ing. José 
Roberto Herrera Guevara, Gerente de Desarrollo Urbano y Visto Bueno del Ing. Jesús 
Oswaldo Corcios Rivera, Director General. B) Que según Acuerdo Municipal Número, 
VEINTINUEVE de Acta Número SEIS, de fecha 14/02/2020, se msfruyó a la UACI a 
frabajar conjuntamente con la gerencia solicitante para elaborar Términos de 
Referencia del proceso; CONTRATACION DIRECTA CD AMILOP-01/2020 
DENOMINADO; "SERVICIO DE FORMULACION DE CARPETA TECNICA 
PARA LA REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE 
ILOPANGO". C) Según artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Confrataciones de la 
Adminisfración Pública (LACAP), en su inciso segundo, establece que; "la autoridad 
competente para la aprobación de las bases de licitación será el titular o el concejo 
municipal en su caso ": los artículos 41 literal a) y b) y 44 de la Ley LACAP, instruyen 
los aspectos preparatorios y el contenido mínimo de los Términos de Referencia. D) 
Conforme al Art. 71 que reza lo siguiente; Para efectos de esta Lev, se entenderá por 
Contratación Directa la forma que una institución contrata con una o más personas 
naturales o jurídicas, manteniendo los criterios de competencia cuando aplique, salvo 
en los casos que no fuere posible debido a la causal que motiva la contratación, 
tomando en cuenta las condiciones y especificaciones técnicas previamente 
definidas... y Art. 72 de la Ley de Adquisiciones y Confrataciones de la Administración 
Pública (LACAP), en su literal f), establece que; "Si se declara desierta por segunda 
vez una hcitación o concurso". E) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas 
en los términos de referencia, las cuales fueron enviadas por la Gerencia de Desarrollo 
Urbano del proceso nombrado; CONTRATACION DIRECTA CD AMILOP-01/2020 
DENOMINADO; "SERVICIO DE FORMULACION DE CARPETA TECNICA 
PARA LA REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE 
ILOPANGO". F) Y que este Concejo Municipal, está facultado para aprobar los 
Términos de Referencia, tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° de la LACAP. Por 
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lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a 
los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal a) y b), 71 y 72 literal f) de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración PúbUca (LACAP) y Art. 47 del RELACAP, por 
unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar los Términos de Referencia del 
proceso CONTRATACION DIRECTA CD AMILOP-01/2020 DENOMINADO: 
"SERVICIO DE FORMULACION DE CARPETA TECNICA PARA LA 
REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO". 
II) Insfruir a UACI realizar el llamamiento y convocatoria del proceso en mención, en 
el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL, según lo establecido en el Art. 
71 de la ley LACAP y en relación al art. 47 del RELACAP. Remitfr a la UACI, para 
hacer los procesos correspondientes.- Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO 
NÚMERO DIEZ: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les 
confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que el Alcalde Municipal solicita se dé inicio con el proceso 
de planificación de proyecto viales de suma importancia para la población. B) Que es 
de vital importancia para esta Administración mantener un acercamiento con las 
Comunidades y desarrollar proyectos diversos, tales como la recuperación de vías en 
mal estado o de recuperación de espacios públicos. C) Que existe Reformas a la Ley 
FODES, según Decreto Legislativo No. 274, de fecha 26 de marzo del año dos mil 
diecinueve, pubhcado en el Diario Oficial número 60, tomo 422 de fecha 27 de marzo 
del año dos mil diecinueve, referente al incremento del 2% del FODES, con lo cual se 
dota al mimicipio de un recurso importante para destinar a la inversión, siendo la 
infraesfructxira prioritaria a intervenir las calles secundarias adminisfradas por la 
mimicipalidad que se encuenfran en mal estado. Por tanto, este Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 número 5 CM; por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Instruir a la Gerencia de Desarrollo 
Urbano elaborar una Carpeta Técmca para el bacheo y recarpeteo profimdo con mezcla 
asfáltica en cahente en el parqueo de la Colonia Jardines de Santa Lucia del Municipio 
de Ilopango, contemplando que su ejecución será vía FONDO COMUN Y/O FODES 
2 %. II) Se instruye que la carpeta técnica a elaborar cumpla con los requisitos para ser 
sometida a mi proceso de confratación por Libre Gestión y que no exceda los 160 
salarios mínimos según marca la LACAP en el Art. 40, literal b. III) Por lo tanto este 
proceso debe contemplar la confratación de una persona natural o jurídica para ejecutar 
este proyecto. Remitir a la Dirección General, UACI, Gerencia Financiera y la 
Gerencia de Desarrollo Urbano para hacer los procesos correspondientes. 
Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal, 
en uso de sus facultades legales que les confiere la Constifrición de la República de El 
Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que el Alcalde Municipal 
sohcita se dé inicio con el proceso de planificación de proyecto viales de suma 
importancia para la población. B) Que es de vital importancia para esta Administración 
mantener un acercamiento con las Comunidades y desarrollar proyectos diversos, tales 
como la recuperación de vías en mal estado o de recuperación de espacios públicos. C) 
Que existe Reformas a la Ley FODES, según Decreto Legislativo No. 274, de fecha 26 
de marzo del año dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial número 60, tomo 
422 de fecha 27 de marzo del año dos mil diecmueve, referente al incremento del 2% 
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del FODES, con lo cual se dota al municipio de un recurso importante para destinar a 
la inversión, siendo la infraestructura prioritaria a intervenir las calles secundarias 
administradas por la municipalidad que se encuentran en mal estado. Por tanto, este 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 número 
5 CM; por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Insfruir a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano elaborar ima Carpeta Técnica para el bacheo y/o recarpeteo 
profundo con mezcla asfáltica en caliente en el boulevardilas Pavas del Municipio de 
Ilopango, contemplando que su ejecución será vía FONDO COMUN Y/O FODES 2 
%. II) Se insfruye que la carpeta técnica a elaborar cumpla con los requisitos para ser 
sometida a un proceso de confratación por Libre Gestión y que no exceda los 160 
salarios mínimos según marca la LACAP en el Art. 40, literal b. III) Por lo tanto este 
proceso debe contemplar la contratación de una persona natural o jurídica para ejecutar 
este proyecto. Remitfr a la Dfrección General, UACI, Gerencia Financiera y la 
Gerencia de Desarrollo Urbano para hacer los procesos correspondientes. 
Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DOCE: El Concejo Municipal, 
en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El 
Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que el Alcalde Municipal 
solicita se dé inicio con el proceso de planificación de proyecto viales de suma 
importancia para la población. B) Que es de vital importancia para esta Adminisfración 
mantener un acercamiento con las Comunidades y desarrollar proyectos diversos, tales 
como la recuperación de vías en mal estado o de recuperación de espacios púbhcos. C) 
Que existe Reformas a la Ley FODES, según Decreto Legislativo No. 274, de fecha 26 
de marzo del año dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial número 60, tomo 
422 de fecha 27 de marzo del afto dos mil diecinueve, referente al incremento del 2% 
del FODES, con lo cual se dota al municipio de im recurso importante para destinar a 
la inversión, siendo la infraestructura prioritaria a intervenir las calles secimdarias 
adminisfradas por la mimicipahdad que se encuenfran en mal estado. Por tanto, este 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 número 
5 CM; por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Instrufr a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano elaborar ima Carpeta Técnica para la Remodelación de la Cancha 
Y Zona verde del Parque de la Colonia San Felipe, contigua a la Escuela del mismo 
nombre, en el Municipio de Ilopango, contemplando que su ejecución será vía FONDO 
COMUN Y/O FODES 2 %. II) Se instruye que la carpeta técnica a elaborar cumpla 
con los requisitos para ser sometida a un proceso de contratación por Libre Gestión y 
que no exceda los 160 salarios mínimos según marca la LACAP en el Art. 40, literal b. 
III) Por lo tanto este proceso debe contemplar la confratación de una persona natural o 
jurídica para ejecutar este proyecto. Remitfr a la Dfrección General, UACI, Gerencia 
Financiera y la Gerencia de Desarrollo Urbano para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO TRECE: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución 
de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que el 
Alcalde Municipal solicita se dé irúcio con el proceso de planificación de proyecto 
viales de suma importancia para la población. B) Que es de vital importancia para esta 
Adminisfración mantener un acercamiento con las Comunidades y desarrollar 
proyectos diversos, tales como la recuperación de vías en mal estado o de recuperación 
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de espacios públicos. C) Que existe Reformas a la Ley FODES, según Decreto 
Legislativo No. 274, de fecha 26 de marzo del año dos mil diecinueve, publicado en el 
Diario Oficial número 60, tomo 422 de fecha 27 de marzo del año dos mil diecinueve, 
referente al incremento del 2% del FODES, con lo cual se dota al municipio de un 
recurso importante para destinar a la inversión, siendo la infraestructura prioritaria a 
intervenir las calles secundarias administradas por la municipalidad que se encuentran 
en mal estado. Por tanto, este Concejo Muiúcipal después de haber revisado y razonado 
y conforme al art. 31 número 5 CM; por unaninúdad de las fracciones, ACUERDA: I) 
Instruir a la Gerencia de Desarrollo Urbano elaborar una Carpeta Técnica para la 
construcción de framo de calle en la colonia Suchitlan del municipio de Ilopango, con 
cemento hidráuUco y empedrado fraguado, contemplando que su ejecución será vía 
FONDO COMUN Y/O FODES 2 %. II) Se instruye que la carpeta técmca a elaborar 
cumpla con los requisitos para ser sometida a un proceso de confratación por Libre 
Gestión y que no exceda los 160 salarios mínimos según marca la LACAP en el Art. 
40, literal b. III) Por lo tanto este proceso debe contemplar la confratación de una 
persona natural o jurídica para ejecutar este proyecto. Remitfr a la Dfrección General, 
UACI, Gerencia Financiera y la Gerencia de Desarrollo Urbano para hacer los 
procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO 
CATORCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere 
la Constitución de la República de El Salvador y Código Mimicipal 
CONSIDERANDO: A) vista la nota presentada por la señora Eva 
IBHHÍ' <̂ on dirección ¡jjĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHHHHHIiíHkl' ID 
TITULAR señora A(I.'IHH'II;I y uliii, >|iii(;ii ÍMICIKIÜ la cantidad de 
$135.23 dólares, del mes de diciembre 2016 a febrero 2020, por lo que solicita se le 
brinde la exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad 
de $111.93 dólares. B) Que es necesario promover los mecanismos que faciliten 
incentivos para solucionar las moras fributarias, siendo el fin principal beneficiar a las 
personas de escasos recursos del Municipio de Ilopango, además de favorecer el 
incremento de ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales, todo 
conforme a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución de la República 
artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA; I) Autorizar la exención del pago de Intereses y multas a la señora Eva con dirección^^^H^H^HJIHHBIHlilHI' ID 

TITULAR señora Adalberta WKKtttKÍ^My "h'a, quien adeuda la 
cantidad de $135.23 dólares, del mes de diciembre 2016 a febrero 2020, por lo que se 
le brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad de $13.70 dólares y Multas 
la cantidad de $9.60 dólares, cancelando de contado la cantidad de CIENTO ONCE 
93/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($111.93). 
Remitir al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer el proceso correspondiente. 
Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO QUINCE: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) vista la nota 
3resentada por la señora Julia HmH^HHHHJJi, con dirección H H H H ID^^^HTquienadeuda la cantidad de $244.23 
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dólares, del mes de febrero 2005 a febrero 2020, por lo que soKcita se le brinde la 
exención del pago de Intereses, cancelando de contado la cantidad de $123.89 dólares. 
B) Que es necesario promover los mecanismos que faciliten incentivos para solucionar 
las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar a las personas de escasos 
recursos del Mmiicipio de Ilopango, además de favorecer el incremento de ingresos 
mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales, todo conforme a los artículos 
203 y 204 ordinal 5 de la Constitución de la República artículos 3,13, 30 n° 21,32, del 
Código Municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar la exención del 
3ago de Intereses a la señora Julia BI^I^I^^I^HH' con dirección H JD^^^HTouien adeuda la cantidad de 
$244.23 dólares, del mes de febrero 2005 a febrero 2020, por lo que se le brinda la 
exención del pago de Intereses por la cantidad de $120.34 dólares, cancelando de 
contado la cantidad de CIENTO VEINTITRÉS 89/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA $123.89). Remitfr al Departamento de 
Cuentas Corrientes, para hacer el proceso correspondiente. Certifiqúese y 
Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS: El Concejo Municipal, en uso de 
sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador 
' Código Municipal CONSIDERANDO: A) vista la nota presentada por el señor Juan 

dirección HH^^^^HHHHBBHHHLi£ 
TITULAR señor Oscar • J H I I ^ H f H c ^ O s c ^ ^ B H I 
quien adeuda la cantidad de $503.56 dólares, del mes de octubre 2000 a 

febrero 2020, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses, 
cancelando de contado la cantidad de $287.11 dólares. B) Que es necesario promover 
los mecanismos que faciliten incentivos para solucionar las moras fributarias, siendo el 
fin principal beneficiar a las personas de escasos recursos del Municipio de Ilopango, 
además de favorecer el incremento de ingresos mediante el cobro de las tasas e 
impuestos municipales, todo conforme a los artículos 203 y 204 ordfrial 5 de la 
Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal. Por 
lo tanto, este Concejo Mimicipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad 
de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago de Intereses al señor con dfrección^^^^^^^HHBHIBB^^^^ Î̂ ID 

TITULAR señor Oscar [ j f l H H H H r C / P O s c a r ^ ^ H 
quien adeuda la cantidad de $503.56 dólares, del mes de octiibre 2000 a 

febrero 2020, por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad 
de $216.45 dólares, cancelando de contado la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA 
Y SIETE 11/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 
$287.11). Remitir al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer el proceso 
correspondiente. Certifiqúese y Notifíquese.-ACUERDO NÚMERO DIECISIETE: 
El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución 
de la República de El Salvador y CódigoMunicipâ ON̂  A W i s t ^ 
nota presentada por el señor Carlos dirección Ji^Hi I^^HHHHHIl- HUI ' quien adeuda la cantidad de $5,359.06 dólares, 
del mes de diciembre 1995 a mayo 2018, por lo que solicita se le brmde la exención 
del pago de Multas, cancelando de contado la cantidad de $5,087.63 dólares. B) Que s.municipal@alcaldiadeilopanao.aob.sv 
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es necesario promover los mecanismos que faciliten incentivos para solucionar las 
moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar a las personas de escasos recursos 
del Municipio de Ilopango, además de favorecer el incremento de ingresos mediante el 
cobro de las tasas e impuestos municipales, todo conforme a los artículos 203 y 204 
ordinal 5 de la Constitución de la República artículos 3,13, 30 n° 21, 32, del Código 
Municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, 
por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago de 
Multas al señor Carlos HHHHI^Hft dirección ||||HHHBHHiH 

ID HHII quien adeuda la cantidad de $5,359.06 dólares, del mes de 
diciembre 1995 a mayo 2018, por lo que se le brinda la exención del pago de Multas 
por la cantidad de $271.43 dólares, cancelando de contado la cantídad de CINCO MIL 
OCHENTA Y SIETE 63/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
AMERICA ($5,087.63). Remitir al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer 
el proceso correspondiente. Certifiqúese y Notifíquesc-ACUERDO NÚMERO 
DIECIOCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere 
la Constitución de la Repúbhca de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) vista la nota presentada por el señor Raúl | 

con dirección jJHIHĤ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĤHHHBIiíHi' ID 
TITULAR señor D o u g l a s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H B T y ^h'a, quien adeuda la 

cantidad de $4,421.86 dólares, del mes de enero 2017 a febrero 2020, por lo que solicita 
se le brinde la exención del pago de Multas, cancelando de contado la cantidad de 
$4,104.46 dólares. B) Que es necesario promover los mecanismos que faciliten 
incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar a las 
personas de escasos recursos del Municipio de Ilopango, además de favorecer el 
incremento de ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos murticipales, todo 
conforme a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución de la Repúbhca 
artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Mimicipal. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago de Muhas al señor Raúl 
H H H H H B , con dirección | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I D H ^ H p T I T U L A R señor D o u ^ a s | H | | | [ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | y otra, qitien adeuda la 
cantidad de $4,421.86 dólares, del mes de enero 2017 a febrero 2020, por lo que se le 
brinda la exención del pago de Muhas por la cantidad de $317.40 dólares, cancelando 
de contado la cantídad de CUATRO MIL CIENTO CUATRO 46/100 DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($4,104.46). Remitir al 
Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer el proceso correspondiente. 
Certifiqúese y Notifíquese.- Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la 
presente Acta, que para constancia firmamos. 
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